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GUIÓN   MISA de FAMILIA 

04 Noviembre 2012 
 

 

1.- Comienza la misa con el saludo y la monición de entrada. 

 

Buenos días, amigos y amigas! 

¿Verdad que en la vida no todo tiene la misma importancia? 

¿Verdad que en nuestro ser amigos y seguidores de Jesús no vale 

cualquier respuesta? 

Venimos a la eucaristía, a la misa familiar, porque queremos responder 

bien: no solo con palabras, sino con hechos de vida. 

El reto que nos planteará hoy el evangelio es bien claro: el amor a Dios y 

al prójimo con todas sus consecuencias. 

Al acercarnos hoy a la mesa del Pan y de la Palabra, abramos en toda su 

anchura nuestros oídos para sacar a la luz nuestra capacidad de dar, de 

servir y de amar. 

 

 (En la pantalla (Koldo): el anuncio del día, fecha, etc..) 

Canto de entrada.: 169- Hola Dios 

 

 

 

+ En el nombre del Padre, del Hijo…. 

 

3.- Perdón.  
Imploremos la misericordia de Dios para que nos purifique y perdone nuestras 

debilidades y pecados. 
--- “Que me escuche tu gran bondad.” Señor, ten piedad. 

---“Dios mío, tú conoces mi ignorancia.” Cristo, ten piedad. 

---“No escondas tu rostro a tu siervo.”. Señor, ten piedad. 

El Señor es piadoso y justo, su amor no tiene fin, por eso comprende nuestra flaqueza y 

perdona nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Canto. Perdón: Perdónanos 

CANTO: Escucha tú la Palabra de Dios 
 

4.- Lectura del Evangelio: Mc. 12, 28-34 

 

5.- Después de la lectura del Evangelio… 

a).- Salen varias personas, previamente elegidas: adulto, niño, padre-

madre, catequista, niña… 

b).- Y la presentadora (Ana). 
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“Vamos a hacer un juego. Como el que hay en la tele que se titula: ‘Lo 

sabe, no lo sabe’ 

Explica Ana “Yo te voy a hacer 4 preguntas, pero tú no vas a contestar a 

ninguna sino que tienes que buscar (de entre estos que tenemos aquí) a 

alguno que responda por ti.  En alguna pregunta tienes que buscar gente 

que sepa la respuesta y en otras a gente (una persona) que no la sepa”. 

6.- Juego:  

Preguntas:  

1ª ¿Cómo se llama la niñera de la teleserie en la que los niños tienen por mascota 

a un caimán? --- Respuesta: Jessie.       ====A una persona que SÍ que lo sepa. 

 

2ª.- Nombre del ciego que desde el borde del camino llamaba a Jesús? -----

Respuesta: Bartimeo.     ======Busca a una persona que NO lo sepa. 

 

3ª  ¿Cuándo fue elegida Vitoria como Green capital?    Respuesta:  2011. 

======= A uno que NO lo sabe. 

 

4ª. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia?    Respuesta: El Génesis.   ====== A 

una persona que SÍ lo sabe. 

 

 

7.- Terminado el juego el cura, hace una pequeña homilía hablando de que Jesús 

respondió bien. Hay que saber responder bien a las preguntas que la vida, los 

demás y Dios nos hacen cada día. 

Y también: pregunta siempre, pero debes saber quien te pude dar buenas 

respuestas. 

La respuesta más fiable –como dice el Evangelio de hoy- es la respuesta del amor 

a Dios y a los demás. 

 

8.- Peticiones: En Pantalla. (Varios van leyendo). Antes de les da la petición en 

una hoja. 

 

9.- Ofertorio. Dos chavales presentan el vino y las vinajeras y un padre el pan. 

Canto. 326- Todo mi ser 

 

10.- Plegaria. (en pantalla).  

Todos juntos: PREFACIO 

Te damos gracias, Padre misericordioso, porque nos has dado a tu Hijo, para que 

fuera nuestro Salvador.  

Él nos muestra el camino de la caridad como respuesta a los anhelos de plenitud y 

sentido de toda la humanidad.  

Él nos ha amado de forma incondicional y gratuita. En su vida y su palabra 

reconocemos la presencia de tu amor. 

 

Santo. Canto. Santo: 279- Beatles 
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11.-  Padre Nuestro. 

12.- Paz. Canto Paz para respirar 

13.- Comunión. Canto 105- El misionero "u otra que me digas" 

 

 

14. Un recuerdo a las personas que han fallecido. Los difuntos. 

 S: Dales Señor el descanso eterno 

o T: Y brille para ellos la luz eterna 

 S: Que sus almas y la de todos los fieles difuntos descansen en paz 

o T: Amén 

15.- Bendición, avisos y fin. Canto. 292- Se que voy Contigo 
 

 


